
 

“Año del Bicentenario del Perú: 200 años de independencia”  

  

                                                                                                                  El Porvenir, 13 de agosto de 2021  

OFICIO MÚLTIPLE N°165 - 2021-GRLL-GGR-GRSE/UGEL-01-AGP-J  

  

Señor(a)(ita): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  

DIRECTOR(a) DE IE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

PRESENTE.- 

  

   ASUNTO: Convoca a participar de la Actividad Familiar “30’ de Recreación por una Vida Activa y Saludable” 

                            

 REFERENCIA:     OFICIO MÚLTIPLE N° 00023-2021-MINEDU/VMGP-DIGEBR. 

   Plan de trabajo de actividad Familiar.  

         

                           Es grato dirigirme a usted, para expresar mi cordial saludo en nombre de la UGEL 01 El Porvenir, y 

en atención al documento de la referencia comunicarle que, el Ministerio de Educación, a través de la Dirección 

de Educación Física y Deporte – DEFID, está promoviendo a nivel nacional la organización de la actividad familiar: 

“30’ de Recreación por una Vida Activa y Saludable” de manera virtual, buscando generar espacios de actividad 

física y compartir familiar, que motive a los padres de familia e hijos a asumir una vida activa y saludable. 

 

En ese sentido, se convoca a todas las familias de nuestros estudiantes, personal de las IIEE y 

comunidad en general a participar de la Actividad Familiar “30’ de Recreación por una Vida Activa y Saludable”, a 

realizarse el 29 de agosto y 3 de octubre. Se adjunta al presente las orientaciones para la organización y ejecución 

de la actividad. 

                 

   Sin otro particular, y seguros de contar con su valioso apoyo, hago propicia la 

oportunidad para expresarle las muestras de mi especial consideración y estima personal.  

 

Atentamente, 

          

  

  

  

 

 

 

  
BYVP/D-UGEL01EP  

VLV/J-AGP Mfv /sec.  

Reg. Doc: 06272585 

Reg. Exp:  05221245 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ORIENTACIONES PARA LA PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA 

ACTIVIDAD FAMILIAR “30’ DE RECREACIÓN POR UNA VIDA ACTIVA 

Y SALUDABLE” UGEL 01 DEL PORVENIR  

 
I. FINALIDAD: 

Establecer las orientaciones para la planificación, organización y ejecución de la actividad familiar “30’ de 

Recreación por una Vida Activa y Saludable” de manera virtual a nivel de la UGEL 01 El Porvenir. 

II. OBJETIVO: 
Promover el desarrollo autónomo de la práctica de la actividad física, deportiva y recreativa como factor de 
salud, desarrollo emocional individual y grupal, que permite la práctica de valores en los estudiantes, padres 
de familia y comunidad a través de su participación activa. 

III. BASE NORMATIVA: 
3.1. Ley N° 28044, Ley General de Educación y sus modificatorias. 
3.2. Ley Nº28036, Ley de Promoción y Desarrollo del Deporte. 
3.3. Ley N° 30432, Ley que promueve y garantiza la práctica del deporte y la educación física en los 

diferentes niveles de la educación básica pública. 
3.4. Resolución Ministerial N° 281-MINEDU, que aprueba el Currículo Nacional de la Educación Básica. 
3.5. Resolución Viceministerial Nº097-2020-MINEDU, que aprueba el documento normativo denominado 

“Disposiciones para el trabajo remoto de los profesores que asegure el desarrollo del servicio 
educativo no presencial de las instituciones y programas educativos públicos, frente al brote del 
COVID-19”. 

3.6. Resolución Viceministerial Nº273-2020-MINEDU que aprueba el Documento Normativo 
“Orientaciones para el desarrollo del Año Escolar 2021 en Instituciones Educativas y Programas 
Educativos de la Educación Básica”. 

IV. ALCANCE 
4.1. Unidad de Gestión educativa Local 01 El Porvenir 
4.2. Instituciones Educativas Públicas y Privadas. 
4.3. Programas Educativos 

V. ASPECTOS GENERALES 
5.1. Público Participante 

Estudiantes, padres, familiares, docentes, personas con discapacidad, personal de la UGEL, y 
comunidad en general. 
Participarán de 3 a 4 familias por Institución o Programa Educativo, que cuenten con conectividad para 
la actividad virtual difundida vía ZOOM y Facebook Live de UGEL. 

5.2. Tipo de actividad y cronograma 
La actividad familiar “30’ de Recreación por una Vida Activa y Saludable”, se llevará a cabo de manera 
virtual en las fechas propuestas en el cronograma: 

ACTIVIDAD FAMILIAR FECHA HORA Actividades Sugeridas 

Juegos tradicionales 
(Bicentenario del Perú) 

29/08/2021 8:30am – 9:30am 

• Salta soga 
• Tumbas latas  
• Rayuelo o mundo 
• Gallinita ciega 
• Silla musical 

Bailetón 
(Día de la Educación Física) 

03/10/2021 8:30am – 9:30am 
• Diversos géneros de 

música peruana 

 

5.3. Inscripciones 

Las inscripciones son libres, gratuitas y virtuales a través de un formulario en línea y se iniciarán 5 días 

antes del día de la actividad familiar y concluirán hasta antes de iniciar la misma. 

Se podrá realizar actividades físicas sugeridas en el cronograma, de libre agrado o de acuerdo a la 

creatividad familiar, como por ejemplo trotar, caminar, subir y bajar escaleras, circuitos, entre otros. La 

regla principal es divertirse en familia realizando actividad física. 



 

 

VI. ASPECTOS ESPECÍFICOS 

6.1. Determinación del desarrollo de la actividad 

La actividad se pueda realizar en un ambiente que determine la familia, de tal manera que les permita 

desplazarse.  

Aprovechar el potencial creativo y de adaptación, rescatando los juegos tradicionales y populares de la 

zona. 

6.2. Comunicar y promover 

Con el propósito de captar el mayor número de participantes y lograr los objetivos de la actividad 

familiar “30’ de Recreación por una Vida Activa y Saludable” de manera virtual, es necesario su difusión 

oportuna por parte del Director, teniendo en cuenta lo siguiente: 

a) Ponerse en contacto con docentes, estudiantes, padres de familia para que la difusión se haga 

desde la Institución Educativa. 

b) Difundir la actividad en las plataformas institucionales: página web, redes sociales o algún otro 

canal de comunicación masiva que tuvieran. 

c) Difundir el evento por medio de afiches, pancartas, arengas, cantos preparados por los 

estudiantes, que puedan ser difundidos por las redes sociales (se recomienda contar con la 

autorización respectiva en cuanto al uso de imágenes de los estudiantes). 

6.3. Durante la actividad 

a) Bienvenida e inicio del evento: Un encargado brindará el saludo y sensibilizará a los participantes, 

dará las instrucciones sobre la actividad a realizarse, el tiempo establecido, las medidas de seguridad 

en los espacios o ambientes y las condiciones de salud, etc. Realizará la activación fisiológica y dará 

inicio a la actividad.  

b) Muestras fotográficas: Captar las imágenes que permitan visualizar la actividad y captar las 

expresiones de los participantes.  

c) Cierre de la actividad: Se recomienda que al concluir la actividad los estudiantes con sus familias 

beban agua para su respectiva hidratación. 

6.4. Después de la actividad 

a) Muestras fotográficas y videos: El director en coordinación con el docente de aula y/o de Educación 

Física editarán un video de 2 minutos dónde muestren la participación de las familias de su IE y será 

enviado al enlace DRIVE de acuerdo al siguiente cronograma: 

INSTITUCIONES 
EDUCATIVAS 

Actividad familiar Juegos 
tradicionales 

Actividad familiar   Bailetón 

Enlace DRIVE 
https://drive.google.com/drive/fold
ers/1KVS_gXujmeogHZgLHQyWdqIx
CVz4OVcJ?usp=sharing   

https://drive.google.com/drive
/folders/1tx2jzUOdKZrlCsWAu
1jqsh1mf5Y4zcZ_?usp=sharing  

Nivel Primaria 
Polidocente 

Del 1 el 10 de setiembre Del 4 al 8 de octubre 

Nivel Secundaria Del 13 al 17 de setiembre Del 11 al 22 de octubre 

Nivel Inicial Unidocentes 
y Multiedad 

Del 20 al 24 de setiembre Del 25 al 29 de octubre 

Nivel Inicial Polidocente Del 27 al 29 de setiembre Del 1 al 3 de noviembre 

Nivel Primaria 
Unidocente y Multigrado 

Del 30 de setiembre al 1 de octubre Del 4 al 5 de Noviembre 

   Es responsabilidad del directivo contar con la autorización para la edición y publicación de las 

imágenes de los estudiantes 

El equipo Directivo de la Institución educativa realiza una reunión virtual de evaluación, analizan con el 

equipo de docentes las fortalezas, debilidades y plantean sugerencias y recomendaciones a tomar en 

cuenta para la próxima actividad familiar “30’ de Recreación por una Vida Activa y Saludable” de manera 

virtual. 

https://drive.google.com/drive/folders/1KVS_gXujmeogHZgLHQyWdqIxCVz4OVcJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KVS_gXujmeogHZgLHQyWdqIxCVz4OVcJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1KVS_gXujmeogHZgLHQyWdqIxCVz4OVcJ?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tx2jzUOdKZrlCsWAu1jqsh1mf5Y4zcZ_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tx2jzUOdKZrlCsWAu1jqsh1mf5Y4zcZ_?usp=sharing
https://drive.google.com/drive/folders/1tx2jzUOdKZrlCsWAu1jqsh1mf5Y4zcZ_?usp=sharing

